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Especialista de Bienes Estatales II

“SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES - SINABIP”



 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES Nº 29151 : 
Se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de 
organismos, garantías y normas que regulan de manera integral y 
coherente los bienes estatales en sus niveles de Gobierno Nacional, 
Regional y Local, afín de lograr una administración ordenada, simplificada y 
eficiente de bienes del Estado.

En el Articulo 14 de la Ley Nº 29151, se señala como una de las funciones y 
atribuciones de la SBN la de administrar el Sistema de Información de 
Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP como un registro único 
con la información que de manera obligatoria, deben remitir todas las 
entidades publicas que conforman el SNBE, respecto de los bienes estatales.

MARCO NORMATIVO
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ENTIDADES PUBLICAS QUE CONFORMAN EL SNBE

Ley Nº 29151



 DIRECTIVA Nº 001-2017/SBN : Aprobada con Resolución Nº 048-2017/SBN.

(Derogó a la Directiva 002-2011/SBN que fuera aprobada con Resolución 017-2011/SBN)

I. FINALIDAD

Identificar, clasificar, inventariar y registrar la totalidad  de Bienes inmuebles estatales a 
efectos de que las entidades del Sistema Nacional de Bines Estatales-SNBE realicen una 
eficiente gestión de dichos bienes.

II. OBJETO 

 Regular el acto de registro de los bienes  inmuebles estatales en el Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP, así como de los derechos y actos que 
recaen sobre estos, con la información que remiten las entidades que conforman el SNBE 
y la que genera el ente rector.

MARCO NORMATIVO



 Regular la actualización de la información de los bienes inmuebles estatales 
registrados en el SINABIP.

 Regular la administración de la Información sobre los bienes inmuebles estatales 
registrados en el SINABIP.

III. ALCANCE

La presente Directiva tiene alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio para 
las unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN y 
las entidades del SNBE.

MARCO NORMATIVO



El SINABIP es el registro administrativo, único 
y obligatorio de los bienes estatales 
administrado por la SBN, en el que se registran 
los bienes inmuebles estatales, de dominio 
publico y privado, que conforman el Catastro 
de Bienes Estatales, así como, los actos que 
recaen sobre estos.

DEFINICION

Contiene la información de naturaleza 
catastral, técnica, jurídica y económica de 
los bienes inmuebles estatales .

En sus dimensiones: Espacial, temporal y 
temática, que comprende:

Información Alfanumérica e Información 
Grafica 



 Información a Remitir: 

Los documentos técnicos y legales que deben ser remitidos a SBN son aquellos que 
sustenten los actos de adquisición, administración y disposición que hayan realizado 
sobre los bienes inmuebles bajo su administración. Dichos documentos obligatorios son:

Plano Perimétrico y ubicación, memoria descriptiva,valorización,imagen fotográfica 
del predio, partida registral o documento que acredite el dominio del predio.

La remisión de su relación de bienes inmuebles se efectúa sin perjuicio de la inscripción 
en el Registro  de Predios, de corresponder. 

Debiendo Indicar que para ser incorporado en el SINABIP como un registro sinabip 
definitivo debe presentar obligatoriamente como mínimo: La partida registral y  El 
Plano perimétrico-ubicación debidamente firmado.

 Tiempo: 

Las entidades deben remitir ala SBN su información de Bienes Inmuebles dentro de un 
plazo maximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición de la 
resolución aprobatoria del acto, suscripción del contrato, norma legal especial o informe 
sustentatorio, de adquisición , administración y disposición de los bienes inmuebles 
según sea el caso. 

 Responsabilidad: 

Todas las entidades que conforman el SNBE se encuentran obligadas a Remitir a la SBN 
para registro o actualización en el SINABIP su Información de Bienes Inmuebles.

“Excepto las entidades que no tienen inmuebles estatales, de su propiedad o bajo su 
administración, quienes deben presentar una declaración jurada de tal situación”.

 Sanciones: 

El incumplimiento de la remisión de su información de Bienes Inmuebles dentro del  
plazo, constituye una infracción ala normatividad, debiendo la SBN poner en 
conocimiento a la Contraloría General de la Republica para las acciones y sanciones que 
correspondan. 

DISPOSICIONES GENERALES



ATRIBUTOS DEL SINABIP

Clasificación 
de Un Registro 

SINABIP

Calificación de 
un Registro 

SINABIP

Nivel de 
implementación 
de un Registro 

SINABIP

Condición de 
un Registro 

SINABIP

-Definitivo

-Provisional
-Completo

-Incompleto

-Conforme

-Saneamiento

-Reconstrucción

-Vigente

-Cancelado



 Cuando las entidades publicas que conforman el SNBE, remiten físicamente ala SDRC la 
información de sus bienes inmuebles, se les incorpora al SINABIP y se les genera su registro 
SINABIP y CUS por cada bien.

 Cuando las áreas operativas de SBN  comunica a la SDRC la incorporación de unidades 
inmobiliarias al Estado a través de actos de saneamiento (primeras de dominio). Se procede a 
generar su registro SINABIP y CUS por cada unidad inmobiliaria.

 Cuando se comunica a la SRDC que Dos o mas unidades inmobiliarias estatales se acumulan en 
una sola partida registral, sin dejar área remanente. Se procede a generar un nuevo Cus y 
cancelar los CUS y registros SINABIP anteriores.

 Cuando se comunica ala SRDC que se subdivide legalmente un Predio estatal en dos o mas 
unidades inmobiliarias. Se procede a cancelar el CUS matriz y se generan los CUS y registros 
SINABIP nuevos e independientes.

 Cuando se comunica a la SRDC que de un predio matriz de un Predio se han independizado en 
varias unidades inmobiliarias y excepcionalmente el remanente se encuentra conformado por 
áreas sin continuidad física, a estas ultimas se les consignará un CUS independiente a cada una.

DE LA ASIGNACION Y CANCELACION DE UN CUS EN EL SINABIP



SINABIP WEB



PASOS PARA LA HABILITACION DEL SINABIP WEB A ENTIDADES SNBE

Solicitar con Oficio usuario y Contraseña de 
acceso al SINABIP Web. 

Ingresar usuario y contraseña habilitado a la 
Plataforma Modulo Inmuebles del SINABIP 
web.

Registrar y vincular virtualmente la información 
y documentación Técnica y legal de los predios 
inmuebles en el SINABIP web.

Actualización permanente de la 
información y/o situación real de cada 
predio.

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 
DESIGNADO  

POR ENTIDAD 
DEL SNBE



DATOS OBLIGATORIOS PARA LA HABILITACION DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE 
ACCESO A LA PLATAFORMA SINABIP WEB 

El Oficio debe estar dirigido al 
Ing. Miguel Sheron Sanchez, 
Jefe de la Subdirección de 
Registro y Catastro.

2.- En el Asunto del oficio 
deberá indicar:  Solicito usuario 
y contraseña de acceso al 
Módulo Inmuebles y/o 
Muebles.

3.- En el cuerpo del oficio 
deberá indicar los siguientes 
datos obligatorios para su 
habilitación.



INGRESO DE INFORMACION 
INMOBILIARIA AL SINABIP WEB

http://www.sbn.gob.pe/sinabip/#seccion-usuario



MODULO INMUEBLES-SINABIP 
WEB

 PERMITE PRINCIPALMENTE ALA ENTIDAD 
ADJUNTAR DOCUMENTOS TECNICOS Y LEGALES 
EN IMÁGENES Y/O ARCHIVOS PDF RESPECTO A 
SUS INMUEBLES ESTATALES EN UNA BANDEJA DE 
ALMACENAMIENTO, LOS MISMOS QUE PUEDE 
SER ACTUALIZADOS Y MODIFICADOS EN TIEMPO 
REAL.



 ESTA INFORMACION LE AYUDA ALA ENTIDAD A TENER 
UNA BIBLIOTECA DIGITAL DE RAPIDA CONSULTA SOBRE 
SUS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS. 

 PERMITE TAMBIEN A LA ENTIDAD ESTATAL 
REALIZAR BUSQUEDAS INTERACTIVAS Y RAPIDAS 
DE SUS PREDIOS REGISTRADOS Y VALIDADOS EN EL 
SINABIP WEB, CON DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
BUSQUEDA.

 PERMITIRA A LA ENTIDAD TENER INFORMACION 
ACTUALIZADA Y EFICIENTE QUE PUEDEN ACCEDER 
EN CUALQUIER MOMENTO QUE ASI LA 
REQUIERAN.

UTILIDADES PRINCIPALES DEL SINABIP WEB



 PERMITE hacer encontrar en línea 
información de registros sinabip de 
entidades estatales, mediante 
búsquedas interactivas.

 La búsqueda puede hacerse 
mediante código único sinabip, 
numero de registro sinabip o 
dirección del predio inmueble que 
se desea tener información.



ENVIO DE INFORMACION DE BIENES INMUEBLES AL SINABIP 
WEB

Elegimos como ejemplo 
Predio ítem 1,donde 
podremos ver el 
despliegue de datos 
generales que deben 
ser llenados por el 
funcionario 
responsable.



Documentos Obligatorios según 
Directiva de Inmuebles 001-

2017/SBN a Vincular en archivos 
PDF, CAD y JPG.



Documentos Complementarios 
según Directiva de Inmuebles 
001-2017/SBN a Vincular en 

archivo PDF y DXF.



MODULO MUEBLES



MODULO MUEBLES-SINABIP 
WEB



INFORMACION PARA 
ACTUALIZAR EN EL SINABIP 

POSTERIOR ASU ENVIO DE SU 
INVENTARIO POR EXEL AL 

SINABIP WEB.





INTERACCION DEMOSTRATIVA DEL SINABIP WEB 
MODULO INMUEBLES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


